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Resumen:
La microbiota intestinal es fundamental para la salud humana, pero su establecimiento en la vida
temprana no se ha examinado cuantitativa y funcionalmente. Aplicando el análisis metagenómico en
muestras fecales de una gran cohorte de bebés suecos y sus madres, caracterizamos el microbioma
intestinal durante el primer año de vida y evaluamos el impacto del modo de parto y alimentación en su
establecimiento. A diferencia de los recién nacidos por vía vaginal, la microbiota intestinal de los recién
nacidos por cesárea mostró una semejanza significativamente menor con sus madres. La nutrición tuvo
un gran impacto en la composición y función de la microbiota temprana, con la interrupción de la lactancia
materna, en lugar de la introducción de alimentos sólidos, que se requiere para la maduración en una
microbiota similar a la de un adulto. La composición de la microbiota y la red ecológica tenían
características distintivas en cada etapa muestreada, de acuerdo con la maduración funcional del
microbioma. Nuestros hallazgos establecen un marco para comprender la interacción entre el microbioma
intestinal y el cuerpo humano en la vida temprana.
Comentarios:
Las recientes investigaciones relativas al papel de la microbiota en la salud mental de las personas (1) y a
como se trasmite el microbioma materno al bebé a través de diferentes vías, han introducido un nuevo
elemento a considerar en la aceptación de ovocitos de donante.
Una de las principales lamentaciones de las madres receptoras es que el bebe “no tendrá nada suyo” pero
recientes investigaciones, como el descubrimiento del dialogo e intercambio genético entre el útero
matero y el embrión (2), y más recientemente, el que la madre pasa al bebe parte de su microbioma
existente en vagina piel etc. y con ello la posibilidad, o no, de contraer en el futuro enfermedades como
obesidad, diabetes, desequilibrios del ánimo etc., nos muestran que los bebés se ven impactados no solo
a nivel epigenético, sino también a nivel genético por sus madres, lo que es extensivo a los niños nacidos
por ovodonación.
Esta línea de investigación puede contribuir a que muchas mujeres que se resisten a aceptar la donación
de gametos como alternativa para llegar a ser madres, vean con otros ojos su participación en el proceso
de traer una nueva vida a este mundo.
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